Calendario Escolar 2018/2019
. Inicio de Curso 2018/2019:
- Lunes, 10 de septiembre de 2018. Infantil y Primaria
Períodos vacacionales.
1. Las vacaciones de Navidad se iniciarán:
a) Al término de las actividades lectivas de la mañana del viernes, 21 de diciembre de
2018 para el alumnado cuyas enseñanzas, en la jornada escolar ordinaria, se
desarrollen en horario de mañana o de mañana y tarde.
En ambos casos, las actividades lectivas comenzarán el martes 8 de enero de 2019.
2. Las vacaciones de Semana Santa se iniciarán:
a) Al término de las actividades lectivas de la mañana del jueves, 11 de abril de 2019,
para el alumnado cuyas enseñanzas, en la jornada escolar ordinaria, se desarrollen
en horario de mañana o de mañana y tarde.
En ambos casos, las actividades lectivas comenzarán el miércoles, 24 de abril de
2019.
Días festivos.
Según establece el artículo 5 de la Orden EDU/385/2017, de 22 de mayo,
serán días festivos para el curso académico 2018-2019, los siguientes:
-

En 2018, el 12 de octubre, el 1 de noviembre y el 6 de diciembre.

-

En 2019 los que la normativa por la que se establece el calendario de fiestas
laborales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León determine.

-

Los dos días correspondientes a las fiestas de carácter local
acordados para cada municipio

Otros días no lectivos.
Además de los días señalados como festivos en el apartado anterior, se
considerarán días no lectivos a efectos académicos, conforme establece el
artículo 6 de la Orden EDU/385/2017, de 22 de mayo, los siguientes:
- 2 de noviembre, viernes, «Día del Docente».
- 7 de diciembre, viernes.
- 4 y 5 de marzo, lunes y martes, «Fiestas de Carnaval».
. Final de Curso 2018/2019:
- Jueves, 21 de junio de 2018. Infantil y Primaria

Junio’2018
C.P. “La Moraña”

Arévalo (Ávila)

PROGRAMA DE ACTOS
Día 21, jueves
9’30.- Película
11’00 a 11’30.- Recreo
11’30.- Gimkana para Primaria

¡Volvemos a clase el
lunes, día 10 de
septiembre de
2018!
Visitar la página WEB del Colegio
para ver novedades:

http://cplamorana.com/

Día 22, viernes

Las actuaciones serán en el Teatro-Cine “Castilla”
- Palabras del Director.
- Pregón de fiestas (Alumnos de 6ºP)
10'00.- INFANTIL
- Palabras del Director.
- Graduación alumnos/as de 5 años
- EI3 A y B: “Free” – “Remix Mary Poppins”
- EI4 A: “Deep” – “Remix El Rey León”
- EI5 A y B: “ In the Summer Time” – “Remix Grease”
12'00.- PRIMARIA
- Palabras del Director.
- Graduación alumnos/as de 6º Primaria
- 6º_P - SEVILLANA “Novias de los toreros”
- 6º_P - Steve Aoki - “Azukita” (Baile)
17'00.- “Fiesta fin de curso” del AMPA - Patio del Colegio
- De 17'00 a 20'00 h.: Castillos hinchables, pista de pedales
y simulador de surf “La montaña”, y Juego de Baseball.
- 21'00.- “Mini Disco”.
Nos acompañara la furgoneta de “Carnicería Jesús”.

Días 25 y 26, lunes y martes
ENTREGA DE NOTAS (Según instrucciones del Tutor/a)

